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1. La soberanía nacional reside en: 
a) El Estado Español 
b) En el Pueblo Español 
c) En las Cortes Generales 
d) En la Monarquía Parlamentaria 
 
2. La forma política del Estado Español es: 
a) Monarquía federal 
b) Monarquía universal 
c) Monarquía parlamentaria 
d) Monarquía absoluta 
 
3. La Administración civil puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad: 
a) En el caso de las Administraciones locales 
b) En el caso de las Administraciones autonómicas 
c) En el caso de la Administración institucional 
d) En ningún caso 
 
4. Cuando distintas Administraciones Públicas, de m anera voluntaria y según sus competencias, 
asumen compromisos específicos para una acción comú n, actúan bajo el principio de: 
a) Ponderación 
b) Buena fe 
c) Jerarquía 
d) Cooperación 
 
5. Las Administraciones públicas sirven con objetiv idad los intereses: 
a) Directos 
b) Individuales  
c) Generales 
d) Especiales  
 
6. El Órgano Administrativo que se considere incomp etente para resolver un asunto: 
a) Procederá a archivar las actuaciones, sin más causa 
b) Planteará un conflicto de atribuciones al Órgano superior 
c) Delegará la competencia a otro Órgano de la misma Administración 
d) Remitirá las actuaciones al Órgano que considere competente 
 
7. Los actos de las Administraciones Públicas sujet os a Derecho Administrativo, se presumirán válidos 
y producirán efectos: 
a) Al día siguiente de la fecha que se dicten 
b) A los 10 días desde la fecha que se dicten 
c) A los dos meses desde la fecha que se dicten 
d) Desde la fecha que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa 
 
8. Los actos administrativos que ponen fin a la vía  administrativa, ¿podrán ser recurridos?: 
a) Sí, mediante recurso potestativo de reposición 
b) Sí, mediante recurso de alzada 
c) Sí, mediante recurso de revisión 
d) No, no cabe recurso alguno 
 
9. En Castilla-La Mancha, cómo se denomina el perso nal no permanente que solo realiza funciones 
calificadas como de confianza o de asesoramiento es pecial: 
a) Interino 
b) Laboral 
c) Eventual 
d) Contratado administrativo  
 
10. El contrato administrativo que tiene por objeto  la adquisición de un producto, se considera: 
a) Contrato de servicio 
b) Contrato de concesión 
c) Contrato de arrendamiento 
d) Contrato de suministro 
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11. La norma sobre los contratos del sector público , establece que las entidades públicas no podrán 
contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de: 
a) Emergencia 
b) Prioritario 
c) Urgencia 
d) Administrativo 
 
12. La norma institucional básica de la Comunidad A utónoma de Castilla-La Mancha, es: 
a) Ley 11/2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo 
b) Ley 9/1982, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía  
c) Ley 12/1983, por la que se aprueba el Ordenamiento de la Junta de Comunidades 
d) Ley 6/1985, por la que se aprueba la Ordenación del Gobierno Regional 
 
13. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a sume las competencias exclusivas de: 
a) Régimen minero y energético 
b) Productos farmacéuticos 
c) Ordenación farmacéutica 
d) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 
 
14. En Castilla-La Mancha, el gobierno y administra ción de las provincias corresponde: 
a) Al Consejo Regional de Municipios y provincias 
b) A las Diputaciones 
c) Al Gobierno de Castilla-La Mancha 
d) Al Ministerio competente en Administración local, Política Territorial y Función Pública 
 
15. En materia de transparencia, el órgano de diseñ o, coordinación, evaluación y seguimiento de las 
políticas desarrolladas por el Gobierno de Castilla -La Mancha es: 
a) El Comité Regional de Protección de Datos 
b) La Escuela de Administración Regional 
c) La Oficina de Transparencia 
d) El Consejo Consultivo 
  
16. La combinación de procedimientos, métodos y her ramientas para el análisis de una norma, plan, 
programa o proyecto, y sus potenciales efectos en l a salud de la población se denomina: 
a) Sanidad Ambiental 
b) Promoción de la salud 
c) Evaluación de impacto en salud 
d) Protección de la salud 
 
17. En la Ley General de Salud Pública, es un princ ipio general de acción en Salud Pública: 
a) Parcialidad 
b) Integralidad  
c) Espontaneidad  
d) Justicia  
 
18. La Ley de Ordenación Sanitaria de Castilla-La M ancha establece que el Sistema Sanitario, llevará a  
cabo actuaciones relacionadas con la salud pública,  entre otras: 
a) La atención de urgencias y emergencias sanitarias 
b) La orientación y planificación sexual 
c) La sanidad mortuoria 
d) La atención, promoción, protección y mejora de la salud mental 
 
19. El número de Distritos de Salud del mapa sanita rio de Castilla-La Mancha es: 
a) 36 Distritos de Salud agrupados en 8 Áreas Sanitarias 
b) 34 Distritos de Salud agrupados en 5 Áreas Sanitarias 
c) 8 Distritos de Salud agrupados en 7 Áreas Sanitarias 
d) 5 Distritos de Salud agrupados en 5 Áreas Sanitarias 
 
20. El Reglamento por el que se crea la Autoridad E uropea de Seguridad Alimentaria es: 
a) Reglamento (CE) n.º 852/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 
b) Reglamento (CE) n.º 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 
c) Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 
d) Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 
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21. La distribución probabilística asociada a dos a contecimientos excluyentes, v.g., vida/muerte es: 
a) Binomial 
b) Normal 
c) De Gauss 
d) De Poisson 
 
22. El número total de casos existentes de una enfe rmedad en una población determinada, es la: 
a) Incidencia  
b) Riesgo previsible 
c) Tasa de infectividad  
d) Prevalencia  
 
23. Los estudios epidemiológicos más adecuados para  enfermedades con un largo periodo de latencia 
entre la exposición y la aparición de la enfermedad , son: 
a) Estudios de cohortes 
b) Estudios transversales 
c) Estudios de casos y controles 
d) Estudios ecológicos 
 
24. En relación con la leishmaniasis, indicar el ha bitual reservorio y modo de transmisión: 
a) Perros – picadura con insectos del género Phlebotomus 
b) Gato – picadura de pulga, Pulex irritans 
c) Animales salvajes – picadura de mosquito, Aedes aegypti 
d) Cérvidos – picadura de garrapata, Ixodes ricinus y contacto con orina contaminada 
 
25. Agente causal de la Meningoencefalitis Amebiana  Primaria: 
a) Naegleria fowleri 
b) Neisseria meningitidis 
c) Enterovirus (virus ECHO y Coxackie) 
d) Streeptococcus pyogenes 
 
26. La probabilidad que tiene una prueba diagnóstic a de dar resultados positivos entre sujetos 
enfermos, se denomina: 
a) Sesgo 
b) Precisión 
c) Sensibilidad 
d) Especificidad 
 
27. La norma sobre requisitos generales para la com petencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración es: 
a) Norma UNE-EN ISO/IEC 5667 
b) Norma UNE-EN ISO/IEC 17025 
c) Norma UNE-EN ISO 9001 
d) Norma UNE-EN ISO/IEC 15189 
 
28. En relación al Decreto 43/2003 de 8 de abril, d e laboratorios de análisis sanitarios de sustancias  y 
productos relacionados con la sanidad ambiental y a limentaria, indicar la respuesta errónea: 
a) Tiene por objeto la autorización de laboratorios de análisis sanitarios de bebidas, entre otros 
b) Están excluidos de su aplicación, los laboratorios relacionados con la sanidad animal 
c) Tiene por objeto la creación de un registro de laboratorios 
d) Tiene por objeto la acreditación de laboratorios de análisis sanitarios ambiental o alimentario 
 
29. La norma vigente de las personas consumidoras e n Castilla-La Mancha, es: 
a) La Ley 3/2019, de 22 de marzo 
b) La Ley 11/2005, de 15 de diciembre 
c) La Ley 3/1995, de 15 de diciembre 
d) La Ley 8/2000, de 4 de diciembre 
 
30. Se incluirá la indicación del grado alcohólico volumétrico en las bebidas con grado alcohólico: 
a) Superior en volumen al 0,2% y menor al 1% 
b) Entre el 0,2 y 0,5%, en volumen 
c) Entre el 0,2 y 0,8%, en volumen 
d) Superior en volumen al 1,2% 
 



 

Página 4 de 11 

31. En relación al concepto de alimentación: 
a) Es un proceso involuntario e inconsciente 
b) Es un proceso voluntario y consciente 
c) Sólo hay una forma de alimentarse 
d) La alimentación no está relacionada con la salud 
 
32. Respecto a los menús escolares, es una obligaci ón del centro escolar proporcionar: 
a) La programación anual de los menús al inicio del curso 
b) La programación mensual de los menús 
c) La programación de los menús para los meses estivales 
d) Información por las mañanas de la comidas del menú ese día 
 
33. En la estrategia NAOS, se establecen objetivos nutricionales, de actividad física y: 
a) Consumo responsable de alimentos 
b) Consumo sostenible de alimentos 
c) Seguridad alimentaria  
d) Reducción de la prevalencia de obesidad 
 
34. En la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición,  el riesgo asociado a un incremento en la exposició n 
frente a un peligro ya identificado, se define como : 
a) Factor de peligro 
b) Determinante del riesgo 
c) Riesgo emergente 
d) Incidencia causal 
 
35. Una campaña de promoción alimentaria en un cent ro escolar, debe ser autorizada por: 
a) Las Autoridades sanitarias autonómicas 
b) Las Autoridades sanitarias nacionales, a través de la AECOSAN 
c) Las Autoridades competentes educativas 
d) El Consejo escolar previo informe de la Autoridad sanitaria autonómica  
 
36. Entre los siguientes alimentos, el más rico en calcio es: 
a) Manteca de cerdo 
b) Azúcar blanquilla 
c) Aceite de girasol 
d) Leche  
 
37. La formación de los manipuladores de alimentos debe ser garantizada por: 
a) Los responsables del control oficial 
b) Los operadores de la empresas alimentarias 
c) La Autoridades sanitaria autonómica competente en seguridad alimentaria 
d) El propio manipulador mediante formación continuada 
 
38. En la norma europea de seguridad alimentaria, l a comunicación del riesgo forma parte de: 
a) Universalidad del riesgo 
b) Factor crítico de peligro 
c) Gestión del riesgo 
d) Análisis del riesgo 
 
39. En el ámbito de la Unión Europea, las normas in ternacionales del Codex Alimentarius: 
a) Se tendrán en cuenta para elaborar y adaptar la legislación alimentaria europea 
b) Serán vinculantes para la adaptación de la legislación alimentaria europea 
c) Serán de obligado cumplimiento para la elaboración de la legislación alimentaria europea 
d) Serán de aplicación directa para los Estados miembros 
 
40. Una de las funciones del observatorio de la Nut rición y Estudio de la Obesidad es: 
a) Recabar información del sobrepeso y obesidad 
b) Establecer el control de contaminantes de los alimentos 
c) Coordinar el control oficial a nivel nacional  
d) Programar la toma de muestras de alimentos 
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41. En la legislación alimentaria europea, la posib ilidad de encontrar y seguir el rastro de un alimen to, a 
través de las etapas de producción, transformación y distribución, se denomina: 
a) Comercialización 
b) Trazabilidad  
c) Comercio interior 
d) Mercantilización 
 
42. En el Reglamento 852/2004, de higiene alimentar ia, el número de principios de análisis de peligros  y 
puntos de control crítico (APPCC), es: 
a) 3 
b) 6 
c) 7 
d) 12 
 
43. El Reglamento 2074/2005, expone que es necesari a cierta flexibilidad para los alimentos: 
a) Envasados al vacío 
b) Con fecha de caducidad reducida 
c) Con fecha de consumo preferente reducida 
d) Con características tradicionales 
 
44. En seguridad alimentaria, los quesos tienen est ablecido un criterio microbiológico para:  
a) Histamina 
b) Enterotoxinas estafilocócicas 
c) Cronobacter spp 
d) Escherichia coli productora de toxinas Shiga 
 
45. El Reglamento 1881/2006, ha fijado un contenido  máximo de nitrato para: 
a) Brócoli 
b) Lechugas tipo “iceberg” 
c) Acelgas 
d) Cacahuetes 
 
46. El contenido máximo de mercurio para la carne d e bonito, es: 
a) 1 mg/kg de peso fresco 
b) 10 mg/kg peso fresco 
c) 30 mg/kg peso fresco 
d) 50 mg/kg peso  
 
47. Según el Reglamento 1169/2011, entre los siguie ntes alimentos, causan alergias o intolerancias: 
a) Corteza de cerdo 
b) Garbanzos  
c) Plátanos  
d) Altramuces 
 
48. El Reglamento 16/2011, define una notificación de riesgo que requiere una acción rápida en otro 
país miembro de la Unión Europea, como: 
a) Notificación de información rápida 
b) Notificación de rechazo 
c) Notificación de alerta 
d) Notificación de urgencia 
 
49. En la norma de muestreo para el control de resi duos plaguicidas en productos de origen animal y 
vegetal, el número mínimo de muestras primarias a t omar de un lote de carne NO sospechoso es: 
a) 1 
b) 5 
c) 10 
d) 15 
 
50. En la norma de calidad de las aceitunas de mesa , el periodo de maduración de la aceituna durante e l 
cual su color pasa del verde al negro con diferente s tonalidades, se denomina como: 
a) Envero  
b) Aderezo 
c) Coloración 
d) Coctelado  
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51. De las siguientes respuestas, NO se considera u na categoría de aceituna de mesa: 
a) Extra 
b) Común 
c) Estandar 
d) Primera 
 
52. En los aceites y grasas (excluida la manteca de  cacao), que se destinan al consumo humano directo 
o como ingrediente de otros productos alimenticios,  el contenido máximo de benzopireno es: 
a) 2 µg/kg de peso fresco 
b) 10 µg/kg de peso fresco 
c) 30 µg/kg de peso fresco 
d) 50 µg/kg de peso fresco 
 
53. Los huevos entregados directamente desde un est ablecimiento de producción a los operadores de 
la industria alimentaria autorizados, se transporta rán en dispositivos provistos un precinto de color:  
a) Rojo  
b) Verde  
c) Blanco 
d) Amarillo  
 
54. Antes de la transformación, la leche cruda de v aca utilizada para preparación de productos lácteos , 
debe tener una concentración de gérmenes a 30ºC, in ferior a: 
a) 300.000 colonias/ml 
b) 450.000 colonias/ml 
c) 650.000 colonias/ml 
d) 900.000 colonias/ml 
 
55. Proporción de masa madre en relación al peso to tal de la harina de la masa final y sin aditivos: 
a) 1% como máximo 
b) Entre el 1 al 3% 
c) Hasta el 4% 
d) 5% o superior 
 
56. En el pan integral, la mención “integral” puede  ser sustituida por: 
a) “bregado” 
b) “miga blanda” 
c) “miga blanca” 
d) “grano entero” 
 
57. Se considera una práctica correcta en la elabor ación del vino: 
a) La utilización de sorbato potásico 
b) Adicción de azúcar 
c) Empleo de nitrosaminas 
d) Adicción de bromatos 
 
58. La denominación de los alimentos para uso médic os especiales será: 
a) “Formulado de alimentos para usos médicos especiales” 
b) “Alimento sustitutivo para emplear en usos médicos especiales” 
c) “Alimentos para usos médicos especiales” 
d) “Nutriente para usos médicos especiales” 
 
59. La denominación de los preparados para lactante s elaborados totalmente a partir de proteínas de 
leche de vaca o cabra, será: 
a) “Preparado para lactantes” 
b) “Leche para lactantes” 
c) “Proteínas para lactantes” 
d) “Proteínas de leche para lactantes” 
 
60. Se considera un preparado cárnico curado-madura do: 
a) Morcilla de cebolla 
b) Lacón  
c) Pincho moruno 
d) Sobrasada  
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61. Según la norma de conservas vegetales, la propo rción mínima de fruta para la mermelada, es: 
a) 1% 
b) 25% 
c) 30% 
d) 80% 
 
62. Especie de seta que puede comercializarse para uso alimentario tras un tratamiento: 
a) Amanita muscaria 
b) Morchella sp 
c) Boletus lupinus 
d) Amanita pantherina 
 
63. En el café torrefacto descafeinado, la concentr ación máxima de cafeína es: 
a) 0,1 % 
b) 0,5 % 
c) 3 % 
d) 5 % 
 
64. En la norma de bebidas refrescantes, el agua co n bicarbonato sódico se denomina: 
a) Agua aromatizadaAgua aromatizada 
b) Gaseosa 
c) Agua de seltz 
d) Agua de soda 
 
65. En el Reglamento de aditivos, las sustancias qu e dan textura a un producto alimenticio son: 
a) Espesantes 
b) Soportes 
c) Endurecedores 
d) Gelificantes  
 
66. Como norma general, la temperatura de almacenam iento para las comidas preparadas refrigeradas 
con una duración inferior a 24 horas, será: 
a) Entre 1ºC y 8ºC 
b) ≤ 3ºC 
c) ≤ 8ºC 
d) ≤ 18ºC 
 
67. Las autorizaciones para la venta ambulante de p roductos de alimentación las otorga: 
a) La Consejería competente en materia sanitaria 
b) La Delegación Provincial de Sanidad donde se ubique el puesto de venta 
c) Los Ayuntamientos 
d) No necesita autorización 
 
68. En el Reglamento de materiales plásticos en con tacto con los alimentos, la cantidad máxima 
permitida de una sustancia liberada a un alimento d esde un material u objeto, se denomina: 
a) Límite de migración global 
b) Límite de migración específica 
c) Límite del contenido de sustancia liberada 
d) Límite máximo de residuos 
 
69. En el plan nacional de vigilancia para la detec ción de residuos o sustancias en animales vivos y s us 
preparados, se establece la detección e investigaci ón en la miel para: 
a) Carbamatos y piretroides 
b) Antihelmínticos 
c) Tranquilizantes  
d) Anticoccidianos  
 
70. En la norma de aguas de consumo, el lugar donde  un gestor de una parte del abastecimiento 
entrega el agua al gestor de la siguiente parte del  mismo o al consumidor, se denomina: 
a) Punto de acometida  
b) Punto de entrega 
c) Punto de transferencia 
d) Punto de contacto 
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71. Si se utiliza ozono en el tratamiento potabiliz ador del agua de consumo humano, se debe 
determinar: 
a) Bromato 
b) Clorito 
c) Clorato 
d) Cloruro 
 
72. Los compuestos químicos volátiles que pueden ge nerarse durante la desinfección del agua de 
consumo humano por la reacción de la materia orgáni ca con los compuestos clorados, son: 
a) Carbamatos  
b) Hidrocarburos aromáticos policíclicos 
c) Heptacloro y heptacloro epóxido 
d) Trihalometanos  
 
73. Según la norma específica de aguas de consumo h umano, el valor paramétrico para calcio es: 
a) Al menos 50 mg/l 
b) Entre 50 mg/l a 150 mg/l 
c) Entre 50 y 250 mg/l 
d) No hay valor paramétrico 
 
74. En las aguas minerales naturales y de manantial , es una manipulación permitida: 
a) Separación de arsénico por aire enriquecido con ozono, sin alterar la composición esencial 
b) Efectuar tratamientos de desinfección 
c) Transportar agua desde la captación a la planta de envasado mediante conducción abierta 
d) Eliminación total de anhídrido carbónico por procedimientos químicos 
 
75. Junto con la denominación de venta “Agua de man antial”, se admite, en su caso: 
a) “desgasificada” o “gasificada”, según proceda 
b) “sódica” o “cálcica”, según proceda 
c) “sulfatada, puede tener efectos laxantes” 
d) Indicada para dietas pobres en sodio 
 
76. El valor paramétrico de arsénico total en un ag ua de manantial envasada para consumo, es: 
a) 1 mg/l 
b) 1 µg/l 
c) 10 µg/l 
d) 50 µg/l 
 
77. Según la norma sobre tratamiento de aguas resid uales urbanas, un tratamiento físico-químico 
primario debe reducir el total de sólidos en suspen sión del agua de entrada, al menos, en:  
a) 5% 
b) 40% 
c) 50% 
d) 95% 
 
78. En Castilla-La Mancha, la normativa sanitaria d e piscinas excluye de su aplicación a: 
a) Piscinas de comunidades de vecinos, casas rurales y colegios mayores o similares 
b) Piscinas unifamiliares 
c) Piscinas de albergues y campamentos 
d) Piscinas naturales 
 
79. En Castilla-La Mancha, una piscina de una casa rural se clasifica como: 
a) De uso público Tipo 1 
b) De uso privado Tipo 2 
c) De uso privado Tipo 3A 
d) Similar a las piscinas unifamiliares Tipo 3B 
 
80. En Castilla-La Mancha, el perfil de las aguas d e baño será establecido por: 
a) El Ministerio competente en Medio ambiente a través de los Organismos de cuenca 
b) La Autoridad sanitaria a través de la Consejería de sanidad 
c) La Administración local a través de los Municipios 
d) La Consejería competente en materia de Medio ambiente 
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81. En las aguas de baño continentales, un género d e cianobacterias capaz de producir un bloom 
(proliferación), es: 
a) Aphanizomenon  
b) Gyrodinium  
c) Peridinium 
d) Gonyaulax 
 
82. Entre las zonas de baño de las Lagunas de Ruide ra, figura la Laguna del Rey en la provincia de: 
a) Albacete 
b) Ciudad Real 
c) Cuenca  
d) Toledo 
 
83. El almacenamiento temporal de un residuo no pel igroso previo a la valorización debe ser: 
a) Inferior a 1 mes 
b) Inferior a 3 meses 
c) Inferior a 6 meses 
d) Inferior a 2 años 
 
84. Según la Ley de residuos, un suelo contaminado ha sido alterado negativamente por: 
a) Componentes químicos de carácter peligroso 
b) Componentes químicos de carácter no peligroso  
c) Componentes biológicos de carácter peligroso 
d) Componentes biológicos de carácter no peligroso 
 
85. La red de control y vigilancia de la calidad de l aire en Castilla-La Mancha, dispone de: 
a) 5 estaciones  
b) 12 estaciones  
c) 32 estaciones  
d) 62 estaciones  
 
86. En relación con la calidad del aire, el umbral de alerta para el dióxido de azufre se sitúa en: 
a) 5 µg/m3 

b) 10 µg/m3 

c) 50 µg/m3 

d) 500 µg/m3 

 
87. Estarán sometidos a evaluación ambiental ordina ria, la cría de animales en explotaciones ganaderas  
con capacidad superior a: 
a) 100 plazas para cerdo de engorde 
b) 200 plazas para cerdo de engorde 
c) 500 plazas para cerdo de engorde 
d) 2.000 plazas para cerdo de engorde 
 
88. A efectos de la Ley de prevención y control int egrados de la contaminación, se entenderá por 
sustancias peligrosas: 
a) Las sustancias y mezclas químicas definidas en el Reglamento 1272/2008, conocido como CLP 
b) Las sustancias y mezclas químicas definidas en el Reglamento 1907/2006, conocido como REACH 
c) Todo contaminante cuyos efectos son perjudiciales para la salud humana o el medio ambiente 
d) Las emisiones puntuales o difusas que afectan a la salud humana o el medio ambiente 
 
89. El Reglamento REACH denomina al agente que usa una sustancia química en el transcurso de sus 
actividades industriales o profesionales, como: 
a) Usuario intermedio 
b) Distribuidor 
c) Consumidor 
d) Exportador  
 
90. Con relación a las sustancias y mezclas química s, el Reglamento REACH es la norma relacionada 
con el registro, evaluación, autorización y: 
a) Renovación e investigación 
b) Restricción 
c) Condiciones de uso  
d) Fabricación e importación 
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91. El Reglamento 528/2008, sobre comercialización de biocidas, incluye a los productos antimoho: 
a) En el grupo principal 1: desinfectantes 
b) En el grupo principal 2: conservantes 
c) En el grupo principal 3: plaguicidas 
d) En el grupo principal 4: otros biocidas 
 
92. El Reglamento 1272/2008 (CLP) define categoría de peligro como: 
a) Naturaleza del peligro físico para la salud o medio ambiente 
b) Criterios de cada clase de peligro, especificando su gravedad 
c) Composición gráfica que transmite información del peligro 
d) Vocablo que indica el nivel de gravedad del peligro 
 
93. En el Registro Oficial de Establecimientos y Se rvicio Biocidas en Castilla-La Mancha, deben 
inscribirse los establecimientos que fabriquen bioc idas: 
a) Que sean molusquicidas 
b) Que sean repelentes y atrayentes 
c) Que sean conservantes de películas 
d) Que sean protectores de cuero y fibras 
 
94. En el control de organismos nocivos, un tratami ento con piretrina se considera: 
a) Desodorización 
b) Desinfección 
c) Desinsectación 
d) Desratización  
 
95. La forma clínica no neumónica de la legionelosi s se denomina como: 
a) Fiebre de Pontiac 
b) Fiebre mediterranea 
c) Enfermedad del legionario 
d) Legionelosis alveolar no infectiva 
 
96. Sin más patologías añadidas, se considera un fa ctor de menor riesgo frente a la legionelosis: 
a) Personas con diabetes  
b) Personas con alcoholismo  
c) Personas menores de 3 años 
d) Personas con tabaquismo  
 
97. Según la norma para el control de la legionelos is, si en el mantenimiento de una torre de 
refrigeración se detecta un recuento de 110 UFC/L d e Legionella, se deberá realizar, entre otras: 
a) Parar el funcionamiento de la instalación 
b) Parar el funcionamiento de la instalación y vaciar el sistema 
c) Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema y realizar un tratamiento de choque 
d) Revisar el programa de mantenimiento y remuestreo a los 15 días 
 
98. Según la norma para el control de la legionelos is, las muestras para el análisis de Legionella 
deberán llegar al laboratorio lo antes posible, man teniéndose: 
a) Refrigeradas a menos de 5ºC 
b) Refrigeradas entre 10 y 15ºC 
c) Refrigeradas entre 15 y 20ºC 
d) A temperatura ambiente evitando temperaturas extremas 
 
99. En la norma de Castilla-La Mancha, el material no desechable utilizado en piercing y tatuajes y qu e 
no sea resistente a los métodos de esterilización, se deberá limpiar y desinfectar mediante: 
a) Inmersión en solución de 1 ml de lejía (de 3 gramos de cloro activo por litro), durante 3 minutos 
b) Inmersión en un recipiente tapado con alcohol etílico al 2% durante 3 minutos 
c) Inmersión en solución al 2% de glutaraldehído durante 30 minutos 
d) Ebullición durante 1 minuto 
 
100. En Castilla-La Mancha, en un centro de tatuaje , se incluirá en el botiquín de auxilio elemental: 
a) Puntos de sutura 
b) Antitérmicos  
c) Guantes desechables 
d) Elementos estériles de rasurar y afeitar 
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101. Los estudios epidemiológicos más adecuados par a describir la incidencia y la evolución de una 
enfermedad son: 
a) Estudios de cohortes 
b) Estudios transversales 
c) Estudios de casos y controles 
d) Estudios ecológicos 
 
102. En el etiquetado de los productos alimenticios , sin perjuicio de lo establecido por las normativa s 
comunitarias o nacionales al respecto, precisarán i ndicar la fecha de duración mínima: 
a) Los vinagres 
b) La sal de cocina 
c) Las bebidas con una graduación superior al 0,2% e inferior al 10% en volumen de alcohol 
d) Las gomas de mascar 
 
103. En la norma específica de aguas de consumo hum ano, se incluye en la suma de trihalometanos: 
a) Tricloroeteno  
b) Tetracloroeteno 
c) Cloroformo  
d) Dicloroetano  
 
104. El sistema nacional de información para la ges tión de aguas de baño se denomina: 
a) SINAB 
b) Aquáticus 
c) Náyade 
d) Ondina 
 
105. En la Ley de consumo de Castilla-La Mancha, se  entiende como precio normal o habitual el 
aplicado en un mismo establecimiento sobre producto s idénticos en los: 
a) 30 días precedentes 
b) 60 días precedentes 
c) 3 meses precedentes 
d) 6 meses precedentes 
 


